
((3 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 329-2019-MPC.  

Cusco, veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

ç.VISTOS: El Informe N.° 940-OP-OGPPl-MPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina 
ie Presupuesto, El Informe N.° 268/OGPPI/MPC-2019, emitido por el Director General de 

1laneamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N.° 796-OGAJ/MPC-2019, sobre / 
incorporación de mayores fondos públicos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 30305, Ley 
de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre 
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de 
los alcaldes, señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de 
Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N.°27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en 
los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial 
del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

o colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y 
la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico y la justicia social; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto PúbliGo, señala que en tanto se 
implementen los artículos establecidos en la Octava Disposición Complementaria Final, los 
artículos respectivos de la Ley N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, mantienen su vigencia; 

Que, al respecto la Novena Disposición Complementaria Final, estipula: "El presente 
Decreto Legislativo entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2019, salvo los siguientes 
artículos que se implementan de manera progresiva, conforme lo determine la Dirección 
General de Presupuesto Público mediante Resolución Directoral: artículos 16, 17, 21, 24, 



w 

25, 26, 27, 50, 51, 58, 59, 60, 64y 77 de/presente Decreto Legislativo". Dentro de los cuales 
se encuentra la norma respecto a la incorporación de mayores ingresos públicos, artículo 
50; 

Que, consecuentemente, debemos tomar en cuenta lo regulado por el artículo 42 de la Ley 
N.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece: "Artículo 42.-
Incorporación de mayores fondos públicos. 42.1 Las incorporaciones de mayores fondos 

JDAD públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos 
no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados 
rediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen de: a) Las Fuentes de 
Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales 

/ de crédito que se produzcan durante el año fiscal. (...)"; 

Que, en el caso, están referidos a los obtenidos cuando la recaudación, captación, 
4., obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos 

presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego, a nivel de Fuente de 
Financiamiento, y cuando las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego 
muestren un incremento que supere los créditos presupuestarios aprobados; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.° 389-A-MPC-2018, de fecha 28 de diciembre de 
2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura por la suma de S/ 136'560,227.00 
soles, el mismo que se promulgó en el marco de lo dispuesto por la Ley N.° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, y la Ley N.° 30879, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019; 

Que, según Informe N.° 940-OP-OGPPl-MPC-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, la 
Directora de la Oficina de Presupuesto concluye: "Por tanto, la Oficina de Presupuesto, 
remite la propuesta para la incorporación de mayores fondos públicos según proyección de 
ingresos, para su respectiva evaluación y aprobación mediante acto resolutivo, (...)"; 

Que, a través del Informe N.° 268/OGPPI/MPC-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, el 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones manifiesta: "(...) 
se remite la propuesta de incorporación de mayores fondos públicos, por el importe de SI 

, 1,000,000.00 soles, Fuente de Financiamiento Recursos Determinados Rubro Impuestos 
Municipales"; 

Que, mediante Informe N.° 796-OGAJ/MPC-2019, de fecha 24 de setiembre de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina: "Que, corresponde emitir la 
Resolución de Alcaldía mediante la cual se autoriza la incorporación de mayores fondos 
públlcos según proyección de ingresos, en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad 

íProvincial del Cusco, para e/Año Fiscal 2019"; 

ue, de conformidad a la solicitud realizada por la Directora de la Oficina de Presupuesto 
sobre incorporación de mayores fondos, el mismo que cuenta con informe legal favorable 
emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, por lo que corresponde 
la autorización de la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco para el Año Fiscal 2019; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
' ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Cusco para el Año Fiscal 2019, hasta por 
la suma de SI 1'OOO,OOO.00 (Un Millón con 00/1 00 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS EN SOLES (SI) 

Fuente de Financiamiento Recursos Determinados 
Rubro 08 Impuestos Municipales 
1.1.2.1.1.1 Predial SI 1000,000.00 

  

TOTAL INGRESOS SI 1'OOO,OOO.00 
Gq 

EGRESOS 
o 

EN SOLES (S/) 

Sección Segunda Instancias Descentralizadas 
Pliego Municipalidad Provincial del Cusco 
Categoría presupuestaria 9002. Asignaciones presupuestarias que 

no resultan en productos 
Producto / Proyecto 3999999. Sin Producto 
Actividad / ai / obra 5000993. Operación y Mantenimiento 
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados 
Rubro 08 Impuestos Municipales 
Categoría de Gastos 5. Gastos Corrientes 
Tipo de Transacción 2. Gastos Presupuestarios 
Genérica de gastos 1. Personal y Obligaciones Sociales SI 1000,000.00 

TOTAL EGRESOS S/1'OOO,OOO.00 

rs 

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina de Presupuesto y 
demás Unidades Orgánicas según corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
Inversiones a través de la Oficina de Presupuesto, elabore las correspondientes "Notas 

para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en 
la presente Resolución. 
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